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INTRODUCCIÓN 
 

 

Durante el periodo al que se refiere este informe, la industra de defensa, como el resto de 
sectores de nuestra economía, sufrió las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia 
de la COVID-19. Aún así,  las empresas del sector supieron adaptarse a esta nueva situación 
y la nueva normalidad que sobrevino, aunando esfuerzos y haciendo uso de sus recursos y 
capacidades. De esta forma, finalmente la facturación ascendió a 6.654 millones de euros, 
de los cuales cerca de un 81,5% son exportaciones, y generaron 22.800 empleos directos 
en actividades exclusivas de defensa. 

Por esto y por el papel que jugó la industria en un momento clave poniendo sus capacidades 
y líneas productivas al servicio del Estado y de la sociedad, en los peores momentos de la 
pandemia, la industria de defensa ha demostrado ser uno de los grandes activos de los que 
dispone el Ministerio de Defensa, y España en su conjunto, para conseguir los objetivos 
establecidos en la Directiva de Defensa Nacional.  

Tras la adopción en 2016 de la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de 
la Unión Europea, se establecieron unas bases institucionales y financieras más amplias 
para la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y se dio comienzo a una serie de 
iniciativas de integración europea en materia de Defensa. Además, la Comisión Europea 
puso en marcha el Plan de Acción Europeo de Defensa (EDAP, European Defence Action 
Plan) para apoyar un gasto más eficiente de los Estados miembros, desarrollar  capacidades 
conjuntas y fomentar una base industrial competitiva e innovadora.  

Es, por tanto, un momento crítico para la Industria española de Defensa que debe aprovechar 
las oportunidades que en este nuevo contexto se presentan. La mejora de la competitividad 
y el posicionamiento en el entorno europeo mediante el fortalecimiento de las capacidades 
industriales de la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa (BITD) son condiciones 
necesarias para el éxito. 

El MINISDEF, a través de la DGAM trabaja en apoyar e impulsar ese fortalecimiento de la 
BITD nacional. El conocimiento actualizado de las empresas, sus capacidades, su nivel de 
competitividad en el panorama europeo permite establecer una hoja de ruta precisa para 
tratar de maximizar el beneficio de la industria nacional y su posicionamiento estratégico.  

El presente informe sobre nuestra industria de defensa es el resultado de la explotación de 
la información disponible en el Registro de Empresas de la DGAM en 2020. 

  

La industria de defensa es un sector estratégico para la economía española. 
Contribuye al incremento de la actividad económica, a la generación de empleo, al 
bienestar de los ciudadanos y al desarrollo de tecnologías y capacidades 
industriales y sirve para mejorar la competitividad y el posicionamiento en el 
entorno europeo. 
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GLOSARIO 
A efectos de este informe, se establecen los siguientes términos que se utilizan en el mismo 
y que resulta necesario definir: 
 
Producto de defensa: Todo material o servicio relacionado con la defensa, incluyendo 
cualquier actividad contenida durante el ciclo de vida del mismo, ya sea de definición, diseño, 
desarrollo, producción, suministro, servicio, o retirada y baja. 
 
Ventas totales: Ventas totales de las empresas inscritas en el RE DGAM, que incluyen los 
productos de defensa y los productos de uso civil. 
 
Ventas al Ministerio de Defensa: Ventas directas de productos de defensa al Ministerio de 
Defensa español (Minisdef) realizadas directamente por contratistas principales. No incluye 
las ventas indirectas al Minisdef por parte de las empresas subcontratadas. 
 
Ventas indirectas al Ministerio de Defensa: Aquellas ventas de productos de defensa 
realizadas de manera indirecta al Ministerio de Defensa, a través de subcontrataciones 
realizadas por parte de contratistas principales. 
 
Ventas internacionales de defensa: Ventas de productos de defensa realizadas a 
organismos internacionales, a fuerzas armadas o a empresas situadas fuera de nuestras 
fronteras. Incluye exportaciones directas, programas internacionales, y acuerdos de 
cooperación industrial. 
 
Ventas de defensa: Se incluyen ventas al Ministerio de Defensa, así como las ventas 
internacionales de defensa. Con el fin de no duplicar importes, no incluye las ventas 
indirectas al Ministerio de Defensa por parte de las empresas subcontratadas. 
 
Ventas nacionales civiles: Ventas de productos o servicios de uso civil, realizadas a 
organismos nacionales y/o a empresas nacionales. 
 
Ventas internacionales civiles: Ventas de productos o servicios de uso civil realizadas a 
organismos internacionales o a empresas situadas fuera de nuestras fronteras. 
 
Ventas civiles: Se incluyen ventas nacionales civiles, así como ventas internacionales 
civiles. 
 
Compras nacionales de defensa: Compras realizadas por las empresas a proveedores 
nacionales cuyo destino último es el mercado de defensa. 
 
Importaciones de defensa: Compras realizadas por las empresas a proveedores 
extranjeros cuyo destino último es el mercado de defensa.  
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Compras de defensa: Se incluyen tanto las compras nacionales de defensa como las 
importaciones de defensa. 
 
Compras nacionales civiles: Compras realizadas por las empresas a proveedores 
nacionales cuyo destino último es el mercado civil. 
 
Importaciones civiles: Compras realizadas por las empresas a proveedores extranjeros 
cuyo destino último es el mercado civil. 
 
Compras civiles: Se incluyen compras nacionales civiles, así como importaciones civiles. 
 
Balanza comercial de defensa: Diferencia entre las exportaciones de defensa y las 
importaciones de defensa durante el periodo de un año, es decir, entre el valor de los bienes 
y servicios de defensa que las empresas venden al exterior y el de los que compran al 
extranjero. 
 
Tasa de cobertura: Mide la relación entre las exportaciones e importaciones de bienes de 
un país. 
 
Valor agregado bruto de defensa: Diferencia entre las ventas de defensa (nacionales y 
exportaciones) y las compras de defensa (nacionales e importaciones). 
 
Valor añadido nacional de defensa: Diferencia entre las ventas de defensa (nacionales y 
exportaciones) y las importaciones de defensa. 
 
Plantilla media de defensa: Plantilla media dedicada a proyectos de defensa. 
 
Productividad de defensa: Indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos 
utilizados con la cantidad de producción obtenida. Es el resultado de dividir la diferencia de 
las ventas de defensa (nacionales e internacionales) y las compras de defensa (nacionales 
e importaciones) entre la plantilla media de defensa. 
 
Productividad total: Es el resultado de dividir la diferencia de las ventas totales y las 
compras totales entre la plantilla media total de la Base Industrial y Tecnológica de Defensa 
(BITD)  
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LA INDUSTRIA DE DEFENSA EN ESPAÑA 

1. Empresas de defensa 
A fecha de este informe, el RE DGAM disponía de un total 543 empresas inscritas y 
actualizadas. De estas empresas, 380 han declarado ventas en el sector defensa, ya sea 
como ventas directas e indirectas al Ministerio de Defensa, a través de subcontrataciones o 
como ventas internacionales de defensa. Las restantes son empresas que sólo han realizado 
ventas en el ámbito civil, pero que se consideran potenciales suministradores de productos 
para defensa, motivo por el que han solicitado su inscripción en el Registro. 

En la siguiente tabla se detallan las empresas, clasificadas por subsectores de actividad 
industrial, que en el año 2020 han declarado ventas de defensa en un determinado 
subsector, así como las que, siendo potenciales suministradores de defensa, sólo han 
vendido al sector civil. 

Conviene aclarar que cualquier empresa de las registradas, puede tener actividad en varios 
subsectores a la vez, por lo que el sumatorio de las empresas mostradas en la tabla es mayor 
al número de empresas registradas. 

 
AERONÁUTICO 

88 
40 

 
ELECTRÓNICO 

123 
71 

 
NAVAL 

104 
39 

 
AUXILIAR 

190 
162 

 
TERRESTRE 

84 
39 

 
SIMULACIÓN 

13 
9 

 
ESPACIAL 

19 
9  

RPAS 
12 
16 

 
ARMAMENTO 

45 
25 

 
MATERIAS PRIMAS 

8 
16 

 
MISILES 

19 
7   

 

 Empresas con ventas de defensa 
 Potenciales empresas de defensa 

 

2. Ventas 
Las ventas de defensa1 declaradas en 2020 por las empresas con actividad en defensa es 
de 6.654 millones de euros, un 2,5% menos que el año anterior. Estas ventas se reparten 

                                                
 
1 Las ventas indirectas al Minisdef (subcontrataciones) no son tenidas en cuenta en esta cifra ni en las estadísticas de Defensa 
para evitar computar nuevamente unas cifras que ya han sido consideradas en las ventas al Minisdef 
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entre 1.199 millones de euros de ventas al Ministerio de Defensa (11,1% con respecto al 
2019), y 5.290 millones de euros de ventas internacionales de defensa (5,1% con respecto 
al 2019). 

 
Ilustración 1 

 

 

En términos generales, los datos de ventas de defensa (nacionales e internacionales) del 
año 2020 denotan un descenso de 165 millones de euros con respecto al ejercicio 
económico anterior. Esto se explica por un descenso de las ventas internacionales de 
defensa (285 millones de euros), algo compensado por el aumento de las ventas nacionales 
al Ministerio de Defensa (120 millones de euros). El descenso de las ventas de defensa se 
ha hecho notar especialmente en el subsector aeronáutico (221 millones de euros), y 
también en el subsector armamento (154 millones de euros), como consecuencia de unas 
menores exportaciones de dichos subsectores (341 millones en el aeronáutico, y 153 
millones de euros en armamento). No obstante, encontramos aumentos significativos en los 
subsectores auxiliar (110 millones de euros), naval (77 millones de euros) y terrestre (19 
millones de euros). 

Al contrario que en las exportaciones de defensa, en 2020, las ventas al Ministerio de 
Defensa han aumentado con respecto al año 2019 en 120 millones de euros (11,1%). 
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Cabe señalar que el mercado del sector defensa (nacional e internacional) se concentra en 
un grupo muy reducido de industrias. El Grupo AIRBUS factura el 57,1%, y 30 empresas 
aglutinan el 90% de todo el mercado. 
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El subsector aeronáutico lidera ampliamente las cifras de ventas de defensa, muy por encima 
del resto de los subsectores. Acumula el 64,1% de dichas ventas. La representación de los 
subsectores en el mercado de defensa en el año 2020 queda reflejada en la tabla siguiente, 
donde se incluyen las cifras y su porcentaje correspondiente. 
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Ventas de Defensa por subsector (Millones de euros y Porcentaje sobre el total) 

 
AERONÁUTICO 

4.158 
64,1%  

ESPACIAL 
133,3 
2,0% 

 
NAVAL 

873 
13,5%  

MISILES 
60 

0,9% 

 
TERRESTRE 

525 
8,1%  

SIMULACIÓN 
13 

0,2% 

 
AUXILIAR 

292 
4,5%  RPAS 

3 
0,04% 

 
ELECTRÓNICO  

257 
4,0%  

MATERIAS PRIMAS 
0,5 

0,01% 

 ARMAMENTO 
174 
2,7%    

 

3. Cifra de negocio nacional de defensa 

3.1 Ventas al Ministerio de Defensa 
Tras un descenso continuado de la demanda interna durante el lustro 2009 - 2014, a partir 
de 2015 las ventas al Ministerio de Defensa aumentaron progresivamente hasta el año 2018, 
sufriendo un ligero descenso en el año 2019, y subiendo nuevamente en el año 2020, de 
1.079 a 1.199 millones de euros (11,1%). 

El aumento de estas ventas por empresa se refleja en la primera de las siguientes tablas, 
donde se especifican la cantidad y el porcentaje de los aumentos. Estos aumentos no 
ocultan, sin embargo, el descenso en las ventas al Ministerio de Defensa por parte de otras 
empresas de la BITD, que se refleja en la segunda tabla. 

 

Ranking aumento de Ventas al Ministerio 
de Defensa de 2020 con respecto a 2019 

Ventas 
Minisdef 2020 
(millones €) 

Ventas 
Minisdef 2019 
(millones €) 

▲ 
(millones €) 

▲ 
(Porcentaje 

de 
aumento) 

Airbus Helicop. Esp. 241 98 143 146,5% 

Inetum Esp. 9 N/D 9 - 
Atos it 8 N/D 8 - 
Aicox Soluciones 8 1 7 817,1% 
Telefónica Soluciones 9 3 6 251,2% 
Navantia 333 329 5 1,4% 
PSH Energia 4 0,4 4 963,3% 
Cohemo 9 5 4 74,6% 
SLI 20 17 3 20,8% 
Nammo Palencia 5 2 3 144,2% 
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Ranking descenso de Ventas al Ministerio 
de Defensa de 2020 con respecto a 2019 

Ventas 
Minisdef 2020 
(millones €) 

Ventas 
Minisdef 2019 
(millones €) 

▼ 
(millones 

€) 

▼ 
(Porcentaje 

de descenso) 
Iveco Esp. 6 19 -13 -70,1% 
Indra Sistemas 81 92 -11 -12,1% 
Gestair Maintenance 13 21 -8 -36,8% 
Itp Aero 19 27 -7 -27,9% 
Gdels SBS 19 25 -6 -24,8% 
Excem Grupo 1971 3 8 -5 -58,3% 
Urovesa 10 14 -4 -29,5% 
Escribano 2 5 -3 -57,9% 
Ucalsa 21 24 -3 -10,6% 
Blanch Internacional 1 4 -2 -63,6% 

 

De las 380 empresas con actividad en defensa inscritas en el RE DGAM, 256 empresas 
declaran ventas al Ministerio de Defensa. Navantia Y Airbus Helicopters España 
concentran una gran parte de estas ventas. Resultan también bastante significativas las de 
Indra, AD&S, e Hisdesat. 
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En el mercado de defensa nacional destacan las ventas de los subsectores naval y 
aeronáutico, seguidos de los subsectores electrónico, auxiliar, espacial y terrestre,2. En la 
tabla se refleja la representación de cada subsector con respecto a las ventas al Ministerio. 

Ventas al Ministerio de Defensa por subsector (millones de euros y porcentaje 
sobre el total) 

 
NAVAL 

352 
29,4%  ARMAMENTO  

23 
2,0% 

 
AERONÁUTICO  

322 
26,9%  

SIMULACIÓN 
4 

0,3% 

 
ELECTRÓNICO 

149 
12,5%  

MISILES 
3 

0,3% 

 
AUXILIAR 

125 
10,4%  

RPAS 
1 

0,1% 

 
ESPACIAL  

133 
11,1%  

MATERIAS PRIMAS 
0,1 

0,01% 

 
TERRESTRE 

86 
7,2%    

 
La variación anual entre 2019 y 2020 en las ventas al Ministerio de Defensa es especialmente 
positiva para el subsector aeronáutico. 

                                                
 
2 La electrónica se incorpora a diferentes sistemas y subsistemas de plataformas integradas, lo cual hace del sector electrónico 
un sector transversal. En la taxonomía del RE DGAM, las empresas pueden indicar que realizan actividades dentro de la 
electrónica a nivel de plataforma dentro del subsector correspondiente a dicha plataforma, y/o a nivel de subsector electrónico. 
En el primer caso su actividad queda englobada y reflejada dentro del subsector de la plataforma, mientras que en el segundo 
caso, lo hace dentro del subsector electrónico propiamente dicho. 
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En 2020 las ventas al Ministerio de Defensa asociadas a Programas Especiales de 
Armamento (PEA) han sido de 691 millones de euros, un 27,5% superior que en el año 2019. 
Esta cifra representa, por su parte, el 57,6% de los 1.199 millones de euros de ventas al 
Ministerio de Defensa. 

En la distribución de PEA en las ventas al Ministerio de Defensa, destacan los contratos 
asociados al Helicóptero multipropósito NH-90, al Submarino S-80, a los Satélites SPAINSAT 
y XTAR-EUR, y a la fragata F-110, que suponen, en su conjunto, el 82% de los PEA 
asociados a ventas al Ministerio de Defensa. 

La distribución de ventas al Ministerio de Defensa por subsector a través de PEA, así como 
por programas quedan reflejadas en las tablas siguientes. 

Distribución Ventas al Minisdef asociadas a PEA agrupadas por subsectores 
(millones de euros y porcentaje sobre el total) 

 
NAVAL 

269 
38,9%  

SIMULACIÓN 
6 

0,8% 

 
ESPACIAL 

111 
16,0%  

MISILES 
0,6 
0,1% 

 
AERONÁUTICO 

221 
32,0%  

AUXILIAR 
2 

0,3% 

 
TERRESTRE 

40 
5,8%  ARMAMENTO 

0,6 
0,1% 

 
ELECTRÓNICO 

41 
5,9%  RPAS 

0,01 
0,0% 
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Distribución PEA por contratación directa (millones de euros y porcentaje sobre el 
total) 

 
HELICÓP. MULTIPROPÓSITO NH-90 
234 (33,9%)  

VEHÍCULO BLINDADO PIZARRO 
21 (3,0%) 

 
SUBMARINO S-80 
189 (27,3%)  

SIST. COMUNIC. SECOMSAT 
12 (1,7%) 

 
SATÉLITE SPAINSAT Y XTAR-EUR 
81 (11,8%)  

VEHÍCULO VAMTAC 
9 (1,3%) 

 
FRAGATA F-110 
62 (9,0%)  

BUQUE ACCIÓN MARÍTIMA BAM 
7 (1,0%) 

 
SATÉLITES PAZ Y/O INGENIO 
23 (3,4%)  

SCTM 
6 (0,9%) 

 RESTO 
45 (6,5%)   

 

3.2 Ventas indirectas al Ministerio de Defensa 
Las ventas indirectas al Ministerio de Defensa (subcontrataciones) representan 1.267 
millones de euros, lo que supone un descenso del 23,9% respecto al año 2019. Estas ventas 
no son tenidas en cuenta en las estadísticas macroeconómicas de defensa nacionales para 
evitar computar nuevamente unas cifras que ya han sido consideradas en las ventas directas 
al Ministerio de Defensa, y realizadas por parte de los contratistas principales. Nos obstante, 
reflejan una idea de lo que supone para la industria de defensa el empuje que el Ministerio 
de Defensa ejerce a través de las contrataciones directas del Ministerio. 

De las 380 empresas con actividad en defensa inscritas en el RE DGAM, 241 empresas 
declaran realizar ventas indirectas al Ministerio de Defensa a través de la subcontratación. 
Se trata principalmente de pymes, si bien una gran empresa, AD&S, copa el 49,1% de la 
cobertura de dichas ventas, a las que aporta 633 millones de euros, a través de su 
subcontratación por parte de Airbus Military. Este hecho queda bien reflejado en los gráficos 
y tablas siguientes, donde se observa la clara preponderancia de aquella empresa en estas 
ventas, así como la relevancia de su subsector de actividad (aeronáutico) y el PEA que 
genera este negocio (A-400M) 
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Ventas indirectas al Minisdef por subsector (millones de euros y porcentaje sobre 

el total) 

 
AERONÁUTICO 

797 
62,9%  ARMAMENTO 

17 
1,3% 

 
AUXILIAR 

109 
8,6%  

MISILES 
10 

0,8% 

 
ELECTRÓNICO 

103 
8,1%  

SIMULACIÓN 
4 

0,3% 

 
NAVAL 

100 
7,9%  

MATERIAS PRIMAS 
4 

0,3% 

 
TERRESTRE 

76 
6,0%  RPAS 

2 
0,1% 

 
ESPACIAL 

46 
3,7%    

 
En 2020 las ventas indirectas al Ministerio de Defensa asociadas a PEA han sido de 867 
millones de euros, un 36,5% menos que en el año 2019. Esto quiere decir que los PEA 
indirectos del 2020 representan el 68,4% de los 1.267 millones de euros de todas las ventas 
indirectas al Ministerio de Defensa, si bien 633 millones de euros de los 669 destinados al 
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programa A-400M son consecuencia de las ventas asociadas a dicho programa por parte de 
AD&S a Airbus Military. 

La distribución de ventas indirectas al Ministerio de Defensa por subsector a través de PEA 
se resume en la primera de las tablas siguientes. En la segunda, se incluyen los PEA 
destacados vía subcontratación, donde. como ya hemos apuntado, prevalecen los contratos 
asociados al Avión de transporte A-400M. 

Distribución ventas indirectas al Minisdef asociadas a PEA agrupadas por 
subsectores (millones de euros y porcentaje sobre el total) 

 
AERONÁUTICO 

722 
83,3%  

SIMULACIÓN 
4 

0,5% 

 
NAVAL 

47 
5,4%  

MISILES 
1,6 

0,2% 

 
ESPACIAL 

44 
5,1%  

AUXILIAR 
0,2 

0,02% 

 
ELECTRÓNICO 

31 
3,5%  ARMAMENTO 

0,03 
0,1% 

 
TERRESTRE 

17 
2,0%  RPAS 

0 
0,0% 

 
 

Distribución PEA por subcontratación (millones de euros y porcentaje sobre el 
total) 

 
AVIÓN DE TRANSPORTE A-400M 
669 (77,2%).  

BLINDADOS SCOUT SV 
8 (0,9%) 

 
SATÉLITE SPAINSAT y XTAR-EUR 
43 (4,9%)  

HELIC. MULTIPROP. NH90 
7 (0,8%) 

 
AVIÓN EUROFIGHTER EF-2000 
40 (4,6%)  

VEHÍC. COMB. RUEDAS 8x8 
5 (0,6%) 

 
FRAGATA F-110 
29 (3,4%)  

MODERNIZ. AVIÓN P-3 ORIÓN 
3 (0,4%) 

 
AVIÓN TRANSPORTE MEDIO C-295 
22 (2,6%)  

BUQUE ACCIÓN MARÍT. BAM 
3 (0,3%) 

 
SUBMARINO S-80 
18 (2,0%)  

VEHÍC. BLINDADO PIZARRO  
2,5 (0,3%) 

 

AVIÓN TRANSPORTE MILITAR CN-
235 
8 (0,9%) 

 
RESTO 
10 (1,2%) 
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4. Cifra de negocio internacional 
Las ventas internacionales de defensa en 2020 han sido de 5.290 millones de euros, lo cual 
ha supuesto un descenso del 5,1% respecto del año 2019. 

La cifra de negocio internacional supone el 81,5% de todas las ventas de defensa de la 
industria nacional (83,8% en el año 2019). 

 

Dentro de las ventas internacionales de defensa existen diferentes tipologías: programas 
internacionales, exportaciones directas y Acuerdos de Cooperación Industrial (ACI). La 
partida de mayor cuantía corresponde a los programas internacionales, y asciende a 3.016 
millones de euros, un 57,0% del total de las ventas internacionales. 

 

De las 380 empresas inscritas en el RE de la DGAM con actividad en defensa, 126 empresas 
han declarado ventas internacionales de defensa, 5 más que en 2019. Esto supone que el 
33,2 % de las empresas de defensa han encontrado salida internacional a sus productos y 
servicios. 

Si se analizan las empresas con ventas internacionales de defensa, identificamos que dos 
grandes compañías (AD&S, y Airbus Military) concentran el 66,0% del negocio internacional 
(3,5 puntos respecto a 2019). Si a este porcentaje añadimos el de las ventas internacionales 
de defensa de otras grandes empresas como Navantia, Indra, Gdels-Sbs e Itp Aero, se 
alcanza el 86,9% de dicho negocio, quedando el 13,1% restante para el resto de empresas. 
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En las exportaciones de defensa se reflejan ventas cuyo destino son PEA, realizadas 
fundamentalmente a través de consorcios internacionales, o a través de otras empresas 
extranjeras. En estas exportaciones destacan los contratos asociados al Avión A-400M, que 
agrupa el 52,2% de los PEA. 

Distribución PEA por exportaciones de defensa (millones de euros y porcentaje 
sobre el total) 

 
AVIÓN DE TRANSPORTE A-400M 
1.561 (52,2%).  

HELICÓPTERO SUPERPUMA 
12 (0,4%) 

 
AVIÓN “EUROFIGHTER” EF-2000 
554 (18,5%)  

MIDS–SIST. MULT. DE DIST. 
INFORM. 

  

 
AVIÓN DE TRANSP. MEDIO C-295 
547 (18,3%)  

SISTEMA AA 35/90 SKYDOR 
7 (0,2%) 

 
BLINDADOS SCOUT SV  
223 (7,5%)  

AVIÓN DE TRANSP. MILITAR CN-
235 
5 (0 2%) 

 
MISIL “METEOR”  
37 (1,2%)  

EVOLVED SEASPARROW ESSM  
4 (0,1%) 

 
HELICÓPTERO DE ATAQUE 
“TIGRE”  

 (0 ) 
 

HELICÓP. MULTIPROPÓSITO NH-90 
3 (0,1%) 

   
RESTO 
7 (0,2%) 

 
La industria nacional de defensa ha dirigido en 2020 sus ventas internacionales hacia 63 
países, a través de programas internacionales de defensa o de exportaciones directas. En la 
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tabla adjunta se aprecia como la mayoría de las ventas internacionales de defensa se han 
dirigido a consorcios internacionales (1.719 millones de euros), en los que participan 
empresas de diversos países que trabajan de forma conjunta en grandes programas 
internacionales de defensa3, resultando difícil evaluar el país de último destino del importe 
de dichas ventas, ya que están consolidadas a nivel consorcio. La cifra de consorcios ha 
descendido con respecto a la del año 2019 en un 13,5%. 

Entre los consorcios cabe destacar: El del avión Eurofighter, en el que participan las 
empresas BAE Systems (Reino Unido), Airbus (España y Alemania), Leonardo (Italia); El 
consorcio Eurojet para el motor EJ200 del Eurofighter, en el que participan Rolls-Royce 
(Reino Unido), MTU (Alemania), Avio (Italia), e Itp Aero (España); o el consorcio MTR para 
el motor MTR390 del helicóptero Tigre, donde participan MTU (Alemania), Turbomeca-
Safran (Francia), Rolls-Royce (Reino Unido), e Itp Aero (España). 

Las ventas internacionales de defensa de la industria española se dirigen fundamentalmente 
a los países reseñados en la tabla siguiente. El resto de exportaciones de defensa, no 
contempladas en la tabla, representa el 7,9% del negocio internacional de defensa, y se 
reparte entre otros 52 países. 

Ranking 2020 de países destino de las exportaciones de defensa totales 

 País Exportaciones de Defensa (millones €) y porcentaje 
sobre el total (%) 

 Consorcios Internacionales 1.719 (32,5%) 

 Bélgica 623 (11,8%) 

 Reino Unido 428 (8,1%) 

 Arabia Saudí 398 (7,5%) 

 Alemania 359 (6,8%) 

 Francia 346 (6,5%) 

 Canadá 325 (6,1%) 

 Estados Unidos 274 (5,2%) 

 Australia 172 (3,3%) 

 Italia 87 (1,6%) 

 Singapur 73 (1,4%) 

 Luxemburgo 71 (1,3%) 
 
En 2020 las ventas internacionales de defensa o exportaciones de defensa a través de 
programas internacionales han sido de 3.016 millones de euros (6,2% con respeto a 2019), 

                                                
 
3 Las exportaciones de defensa a través de programas internacionales se canalizan fundamentalmente a través de grandes 
consorcios internacionales, si bien hay un montante relevante de participación industrial en dichos programas que, o bien se 
realiza fuera de ese circuito, vendiéndolo a un organismo público extranjero, o bien lo realiza, pero de manera indirecta, esto 
es, una empresa española vende a una empresa extranjera, y esta última lo hace al consorcio. 
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mientras que las exportaciones de defensa directas han alcanzado los 2.266 millones de 
euros (3,9% con respeto a 2019). 

En la siguiente tabla se incluyen los diez principales países hacia los que se dirigen las 
exportaciones directas. El resto de exportaciones, no contempladas en la tabla, representa 
el 11,9% del negocio internacional directo, y se reparte entre otros 53 países. 

Ranking de países destino de las exportaciones de defensa directas 

 
Pais Exportaciones directas de Defensa (millones €) y 

porcentaje sobre el total (%) 

 Bélgica 623 (27,5%) 

 Arabia Saudí 398 (17,6%) 

 Francia 317 (14,0%) 

 Estados Unidos 174 (7,7%) 

 Australia 172 (7,6%) 

 Reino Unido 99 (4,4%) 

 Singapur 73 (3,2%) 

 Luxemburgo 58 (2,5%) 

 Italia 51 (2, 2%) 

 Omán 33 (1,4%) 
 
Desde el punto de vista subsectorial, el aeronáutico es el que mayor cifra de ventas 
internacionales de defensa detenta, acumulando el 72,5% de todas las exportaciones de 
defensa. No obstante, ha sufrido un descenso del 8,2% con respecto al año 2019. Es el 
subsector más orientado hacia el exterior, gracias básicamente a los productos aeronáuticos 
exportados por las compañías AD&S y Airbus Military, que representan respectivamente el 
55,3% y el 35,7% de todas las ventas internacionales de defensa del subsector aeronáutico. 

La distribución de exportaciones de defensa por subsectores se refleja en la tabla adjunta. 

Exportaciones de defensa por subsector (millones € y porcentaje sobre el total) 

 AERONÁUTICO 
3.836 
(72,5%)  MISILES 57 

(1,0%) 

 NAVAL 
521 

(9,8%)  SIMULACIÓN 9 
(0,2%) 

 TERRESTRE 
439 

(8,3%)  ESPACIAL 8 
(0,2%) 

 AUXILIAR 
159 

(3,0%)  RPAS 2 
(0,03%) 

 ARMAMENTO 
151 

(2,9%)  MATERIAS PRIMAS 0,4 
(0,01%) 

 ELECTRÓNICO 
108 

(2,0%) 
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En términos comparativos las ventas internacionales de defensa en 2020 han descendido 
285 millones de euros con respecto al año anterior, un 5,1% en términos porcentuales. Por 
subsectores, las variaciones han sido las siguientes: 

 

5. Importaciones 
En términos absolutos, en 2020 las importaciones para defensa de las empresas de la base 
Industrial de defensa registradas han disminuido 471 millones de euros con respecto al año 
anterior. Las destinadas al mercado civil han disminuido, por su parte, 596 millones de euros. 
En las gráficas adjuntas se observa el reparto entre unas y otras. 
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Entre los países que actúan como suministradores de material de defensa para la industria 
nacional se refleja un absoluto dominio de Alemania y Francia. Estos dos países han 
concentrado el 40,5% y el 35,4% de las importaciones de defensa respectivamente. 

Los subsectores más demandados en nuestras importaciones de defensa han sido: el 
aeronáutico (80,0% de las importaciones de defensa), el terrestre (8,0%), y el naval (4,7%). 

Ranking de países suministradores de productos de defensa  

 
Pais Importaciones de Defensa (millones €) y porcentaje 

sobre el total (%) 

 Alemania 954 (40,5%) 

 Francia 833 (35,4%) 

 Reino Unido 130 (5,5%) 

 Estados Unidos 95 (4,0%) 

 Canadá 57 (2,4%) 

 Israel 43 (1,8%) 

 Turquía 36 (1,5%) 

 Italia 31 (1,3%) 

 Bélgica 29 (1,2%) 

 Polonia 22 (0,9%) 
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Importaciones de defensa por subsector (millones € y porcentaje sobre el total) 

 AERONÁUTICO 
1.884 
(80,0%)  ESPACIAL 22 

(0,9%) 

 TERRESTRE 
189 

(8,0%)  MISILES 14 
(0,6%) 

 NAVAL 
110 

(4,7%)  SIMULACIÓN 3 
(0,1%) 

 ELECTRÓNICO 
59 

(2,5%)  RPAS 1 
(0,1%) 

 ARMAMENTO 
38 

(1,6%)  MATERIAS PRIMAS 1 
(0,0%) 

 AUXILIAR 
36 

(1,5%)    

 

6. Balanza Comercial de Defensa 
El año 2020 presenta una balanza comercial (ventas internacionales menos importaciones) 
de la base industrial de defensa española con saldo positivo o superávit de 2.933 millones 
de euros4, y con una tasa de cobertura del 224%. 

Lideran la balanza comercial los subsectores aeronáutico, naval y terrestre. 

Balanza comercial de defensa por subsector (millones €) 

 AERONÁUTICO 1.952  MISILES 43 

 NAVAL 411  SIMULACIÓN 6 

 TERRESTRE 249  RPAS 0,2 

 AUXILIAR 121  MATERIAS PRIMAS -6 

 ARMAMENTO 115  ESPACIAL -13 

 ELECTRÓNICO 49    
 
Por su parte, en 2020 el valor añadido nacional de defensa de la industria de defensa (ventas 
de defensa ([ventas al Ministerio de Defensa + ventas internacionales de defensa] – 
importaciones de defensa), se ha situado en los 4.133 millones de euros, es decir, un 63,7% 
del valor de los productos y servicios facturados. 

En términos porcentuales, todos los subsectores tienen un fuerte valor agregado bruto de su 
industria de defensa con respecto a sus importaciones, según se presenta en la tabla, 

                                                
 
4 Esta balanza comercial no incluye las compras realizadas directamente por el Ministerio de Defensa a los consorcios 
internacionales asociados a programas internacionales, por lo que la cifra real de la balanza comercial de defensa ha de ser 
menor. 
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mientras que en la gráfica posterior quedan reflejados los países que han contribuido, 
favorable o desfavorablemente, en la balanza comercial de defensa de la industria nacional. 

Valor Añadido Nacional de defensa por subsector (en porcentaje) 

 

 
  

 NAVAL 87,4%  SIMULACIÓN 74,9% 

 AUXILIAR 87,0%  
TERRESTRE 64,0% 

 ESPACIAL 83,8%  AERONÁUTICO 54,7% 

 ARMAMENTO 79,6%  RPAS 51,9% 

 MISILES 77,3%  MATERIAS PRIMAS -99,7% 

 
ELECTRÓNICO 77,2%    
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7. Distribución Geográfica de las Ventas 
Por comunidades autónomas, las ventas de defensa reflejan un predominio de la Comunidad 
de Madrid sobre el resto de comunidades. Concentra el 60,0% de dichas ventas (4,1 puntos 
menos que en 2019). La cifra de esta comunidad es muy superior a la de la siguiente, que 
vuelve a ser Andalucía, con el 18,7% (0,5 puntos menos que en 2019). 

El resto de comunidades concentra el 21,3% restante. En las siguientes gráficas se muestran 
estos datos por comunidad autónoma, así como sus incrementos y descensos. Destacan los 
descensos de Madrid y Andalucía, como consecuencia del retroceso en las exportaciones 
de la industria aeronáutica de defensa en 2020, así como los aumentos de Castilla La 
Mancha y Galicia, reflejo de las ventas de 45 helicópteros multipropósito NH-90 por parte de 
Airbus Helicopters España (Albacete) al Ministerio de Defensa, y del aumento en las 
exportaciones navales producidas en Ferrol por Navantia. 
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8. Tamaño Empresarial 
La distribución del tamaño de las empresas de toda la industria nacional en 2020 (no sólo la 
BITD) está dominada por la presencia de un 99,9% de pymes y el 0,01%5 de grandes 
empresas, lo cual difiere significativamente respecto a la base industrial de defensa, donde 
                                                
 
5 Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: “Retrato de la Pyme. DIRCE a 1 de enero de 2020”; Marzo de 2021; 
Informe elaborado por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, a partir de los datos del Directorio 
Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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el perfil de las empresas participantes está dominado por las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), con un 82,1% del total, mientras que las grandes empresas del 
subsector, con más de 250 empleados, representan el 17,9% restante. 

Entre dichas pyme, la pequeña empresa, con más de 10 empleados y menos de 50 
empleados, es la más representativa, tanto en el conjunto del total de empresas del sector 
defensa, donde suponen el 37,4% del total de empresas, como con respecto al conjunto de 
las pyme, donde representan el 45,5% de éstas. 

Tamaño 
empresa 

Nº 
empleados 

 Facturación 
Total 

 Pie de 
Balance 

Nº 
Empresas 

Porcentaje 
sobre total 

Grande > 250 y > 50 M€ ó > 43 M€   68 17,9% 

Mediana < 250 y ≤ 50 M€ ó ≤ 43 M€ 104 27,4% 

Pequeña < 50 y ≤ 10 M€ ó ≤ 10 M€ 142 37,4% 

Microempresa < 10 y ≤ 2 M€ ó ≤  2 M€   66 17,4% 

 

 

Atendiendo al volumen de negocio con el Ministerio de Defensa, y a pesar de que las pymes 
son las más representativas en número entre las empresas del sector defensa, son las 
grandes empresas las que concentran el mayor volumen de estas contrataciones, con un 
total de 965 millones de euros (113 millones de euros con respecto a 2019), y suponen, a 
su vez, el 80,5% de dichas ventas. Por su parte, las pymes han realizado en 2020 unas 
ventas al Ministerio de Defensa de 234 millones de euros (6 millones de euros con respecto 
a 2019). 
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Si a las ventas al Ministerio de Defensa añadimos las ventas internacionales de defensa, se 
comprueba cómo las grandes empresas –al contar con redes comerciales mucho más 
extensas, complejas y eficientes - alcanzan un porcentaje sobre el total mucho mayor. En 
concreto, en el año 2020, copan 5.983 millones de euros (196 millones de euros con 
respecto a 2019), lo cual supone el 92,2% del negocio de defensa (93,0% en 2019). Las 
pymes han realizado a lo largo del 2020 unas ventas de defensa de 506 millones de euros 
(41 millones de euros con respecto al año 2019), siendo estos un 7,8% del total de esas 
ventas. 

Si el análisis lo realizamos sobre las ventas indirectas al Ministerio de Defensa (1.267 
millones de euros) declaradas por las empresas de la BITD - y cuya cifra no se tiene en 
cuenta en el análisis macro – observamos que las pymes concentran el 20,1% del total de 
las empresas (14,0% en 2019), mientras que las grandes empresas reúnen el 79,9% restante 
(86,0% en 2019). 

 

9. Accionariado Empresarial 
Tal y como se aprecia en la gráfica, el 88,3% del capital de las empresas inscritas en el RE 
DGAM es nacional. El 11,7% restante está compuesto por capital extranjero, todas de 
carácter privado. 

 

Si contemplamos las ventas de defensa por tipo de accionariado, observamos que las 
empresas con capital extranjero, aunque representan el 11,7%, dominan las ventas del 
sector, ya que concentran el 65,4% de las mismas. 
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El porcentaje de negocio de la industria de defensa en manos extranjeras resulta elevado, 
especialmente si se compara con el del año 2009, cuando el capital extranjero se hacía con 
el 45,7% de las ventas de defensa. La siguiente gráfica muestra la evolución del negocio de 
defensa según capital extranjero y nacional. 
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10. Empleo 
Las empresas registradas en la DGAM producen un empleo total de 180.346 puestos de 
trabajo directos, y unos 257.895 empleos, tanto indirectos como inducidos6, lo cual da un 
resultado final de 438.242 empleos generados por la industria española de defensa. Esta 
cifra es la suma de los empleos generados derivados de la actividad industrial de las 
empresas, tanto en el sector civil, como en el sector de defensa. 

En lo que al sector de defensa se refiere, las mismas empresas declaran dedicar en 2020 
una media de 22.797 empleos directos a actividades exclusivas de defensa. Esta cifra 
supone un descenso de 794 empleos respecto a la del año 2019. Por otro lado, se calcula 
que se generan adicionalmente otros 23.481 puestos de trabajo indirectos, así como otros 
9.119 empleos inducidos, siendo la cifra de empleo global asociada a la actividad industrial 
de defensa de unos 55.396 puestos de trabajo. 

Desde el punto de vista subsectorial, el subsector aeronáutico lidera la contribución al 
empleo directo dedicado a la industria de defensa, seguido por los subsectores naval, 
electrónico, auxiliar, y terrestre, según se observa en la gráfica adjunta. 

 

Respecto a la cualificación del personal empleado para proyectos de defensa en cada uno 
de los subsectores, la mayor proporción de personal cualificado (personal con título superior 
frente a titulados medios y no titulados) se observa, por orden decreciente, en la gráfica 
adjunta, de acuerdo con los niveles de estudios mencionados. 

                                                
 
6 Fuente: Tablas Input-Output del INE, análisis de PwC: Claves de la competitividad de la industria española, pp. 16, según el 
cual la industria española genera 1,03 empleos indirectos y 0,40 empleos inducidos por cada empleo generado de forma directa. 

https://www.pwc.es/es/publicaciones/gestion-empresarial/assets/informe-competitividad-industria-esp.pdf
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Por género, encontramos que el 11,7% de la plantilla de defensa está representada por 
mujeres, frente a un 88,3% de hombres.  

Los subsectores donde las mujeres tienen su mayor representación son los subsectores 
auxiliar, electrónico, armamento, terrestre, y simulación. 

En cuanto al nivel de titulación por género, encontramos que, en la mayor parte de los 
subsectores de defensa, el porcentaje de titulación en las mujeres es superior al de los 
hombres, salvo en los subsectores rpas, terrestre y misiles. 



 
La Industria de Defensa en España – Informe 2020 
 

Página 32 de 80 

 
 
 

 



Dirección General de Armamento y Material 
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa 

Página 33 de 80 

 



 
La Industria de Defensa en España – Informe 2020 
 

Página 34 de 80 

Por provincias, la plantilla directa de defensa se distribuye según el siguiente mapa. 
Destaca la generación de empleo en cinco de las cincuenta provincias españolas: Madrid, 
Sevilla, Cádiz, Murcia, y La Coruña, como consecuencia de la acción tractora industrial de 
los subsectores aeronáutico y naval en dichas provincias. 

 

11. Productividad 
En 2020 la productividad media del sector de defensa en España, ha sido de 128.460 por 
empleado7, cifra superior a la del ejercicio 2019 (113.287 euros por empleado). En 2020 la 
productividad por empleado ha aumentado como consecuencia de un menor volumen de 
compras destinadas al mercado de defensa, junto con la disminución de la plantilla de 
defensa de ese año. 

En las siguientes gráficas se observa que existe una proporcionalidad directa entre tamaño 
de empresa y productividad, incluyéndose en la misma la productividad de defensa por 
tamaño de empresa, así como la productividad total, en la que se tienen en cuenta la suma 
de la productividad de defensa y la civil. La productividad de defensa por subsector varía 

                                                
 
7 En el presente informe la productividad se ha definido como “(ventas de defensa - compras de defensa) / plantilla de defensa”. 
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entre los 161.537 euros por empleado del subsector terrestre y los -98.599 euros por 
empleado del subsector materias primas. 
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12. Capacidades Industriales 
La industria española de defensa cuenta con un amplio catálogo de capacidades industriales, 
incluyendo empresas con capacidad de diseño, desarrollo e integración de grandes sistemas 
en los subsectores naval, terrestre y aéreo. Por otra parte, carece de productos propios en 
grandes sistemas o plataformas como aeronaves de combate, sistemas de misiles o 
satélites. 

En las siguientes gráficas se muestran aquellas capacidades industriales con mayor volumen 
de ventas en el sector defensa (≥10 millones de euros). En ellas queda reflejado cómo la 
mayor parte del mercado de defensa queda cubierto fundamentalmente por las capacidades 
industriales de producción, diseño e integración de aeronaves -destacando los sistemas que 
confieren la capacidad de repostaje en vuelo -, y de plataformas navales. A continuación, 
bastante por detrás, encontramos: las capacidades industriales de producción y diseño de 
plataformas terrestres; aquellas indispensables para la operatividad del personal militar: 
uniformes, equipos de combate, utensilios personales, logística, material sanitario, 
infraestructuras, equipamiento de campamento, transporte, seguridad, o suministro 
energético; así como los sistemas de hélices y propulsores aeronáuticos. Dentro de las 
capacidades del subsector terrestre, siguen siendo relevantes las asociadas a sistemas de 
armas, al bastidor/barcaza o a sistemas electrónicos. En el subsector electrónico 
encontramos buena presencia de actividad en sistemas de contramedidas y en sistemas 
radar. 



Dirección General de Armamento y Material 
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa 

Página 37 de 80 

 



 
La Industria de Defensa en España – Informe 2020 
 

Página 38 de 80 

 



Dirección General de Armamento y Material 
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa 

 

 

ANÁLISIS POR SUBSECTORES 
Bajo la denominación de industria de defensa se engloba a numerosas compañías 
suministradoras de equipos, sistemas o servicios de armamento y material, infraestructura, 
sistemas de información y telecomunicaciones de aplicación militar. 

Debido a esta diversidad, se hace indispensable encuadrarlas en subsectores, sistemas y 
subsistemas que permitan la clasificación del tejido industrial. Por ello, el Ministerio de 
Defensa en el año 2010 estableció una taxonomía de capacidades industriales agrupadas 
en 9 subsectores de actividad asociados a la defensa, generándose una Estructura de 
Desglose de Producto (ESDP) del Grupo de Evaluación de Costes de la Subdirección 
General de Contratación de la Dirección General de Asuntos Económicos. La publicación de 
la Instrucción 42/2015 de 20 de julio 2015 del SEDEF, por la que se regula el Plan Anual de 
Contratación del Minisdef, ha implicado cambios en dicha estructura, actualizando, creando 
y eliminando familias o subfamilias de la misma. La taxonomía actual del RE DGAM es una 
adaptación de dicha ESPD y consta de once subsectores: 

SUBSECTORES INDUSTRIALES 

 AERONÁUTICO 
 

ELECTRÓNICO 

 
NAVAL 

 
AUXILIAR 

 
TERRESTRE 

 
SIMULACIÓN 

 
ESPACIAL  RPAS 

 ARMAMENTO  MATERIAS PRIMAS 

 
MISILES   

 
En los siguientes gráficos se refleja la evolución de las ventas de defensa por subsector 
durante la última década 2011-2020, diferenciadas por ventas de defensa (ventas directas al 
Ministerio de Defensa + Ventas internacionales de defensa), Ventas directas al Ministerio de 
Defensa y Ventas internacionales de defensa. 
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A continuación, se recoge un análisis subsectorial detallado de la industria de defensa en 
España para cada uno de los subsectores que la componen.  
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1. Subsector Aeronáutico 
 

SUBSECTOR 
Aeronáutico 

 
DEFINICIÓN 

Toda máquina que pueda sustentarse en la 
atmósfera por reacciones del aire que no 
sean las del mismo contra la superficie de la 
tierra: Aeróstatos, aerodinos (alas fijas, 
giratorias y aerodeslizadores) y vehículos 
aéreos. 

 

SISTEMAS 
Plataforma base | Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico | Sistemas principales | 
Estructura | Hélices/Propulsores | Planta propulsora | Sistemas de misión | Sistema 
de Aeronave completo (COTS) 

 

SITUACIÓN DEL 
MERCADO 

► Disminución del 5,0% de las ventas de defensa respecto del 2019.  
► Se debe a un descenso en las exportaciones: 341 M€. 
► Las ventas al Minisdef, sin embargo, han aumentado: 121 M€. 
► Hay 88 empresas registradas que venden directa o indirectamente al Minisdef, o al 

mercado internacional de defensa.  
► Destacan fundamentalmente AD&S, Airbus Military y Airbus Helicopters, siendo 

también relevantes Itp Aero, Indra, Cesa, Aernnova Aerospace, Tecnobit, Airgroup, 
Atexis, Gestair, Alestis Aerospace, o Airtificial. 

 
 

APORTACIONES 
PRINCIPALES A 
DEFENSA 

► Aporta un 64,1% (4.158 M€) del total de las ventas de defensa de toda la industria 
► Un 43,8% (9.981 personas) del empleo directo del sector defensa. 
► De todas las ventas de defensa, el 92,3% son exportaciones y el 7,7% restante es 

mercado nacional 
 

• Civil vs 
Defensa 

► 26,9% (1.534 M€) para mercado civil. 
► 73,1% (4.158 M€) para mercado de defensa. 

 

• Ministerio de 
Defensa 

• Exportaciones 
de defensa 

► Las ventas al Minisdef alcanzan el 
26,9% (322 M€) del total de las 
ventas realizadas por todos los 
subsectores al ministerio. 

► Las exportaciones suponen 3.836 
M€, el 72,5% del total de las 
exportaciones de defensa 
realizadas por el conjunto de 
todos los subsectores. Se dividen 
en programas internacionales de 
defensa, exportaciones directas, y 
acuerdos de cooperación 
industrial, según los porcentajes 
adjuntos.  
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• Programas 

Las ventas del subsector aeronáutico asociadas a PEA suponen 3.598 M€, el 79,1% 
del total destinado a programas durante el 2020, distribuidos de la siguiente manera. 

Programas Porcentaje 
Avión de transporte A-400M 61,7 
Avión de Transporte Medio C-295 15,8 
Avión “Eurofighter” EF-2000 14,7 
Helicóptero multipropósito NH-90 6,3 
Resto 1,4 
   

 

• Cobertura 
defensa 

► AD&S:   56,3% 
► Airbus Military:   27,7% 
► Airbus Helicopters:     5,0% 
► Itp Aero:     3,3% 
► Otras 84 empresas:      7,7%. 

 
 

• Capacidades 
industriales 

Las ventas se concentran básicamente en dos sistemas: Plataforma base y Sistemas 
principales. 

 

 

Sistema Ventas de defensa 
(miles de €) 

Porcentaje 
(%) 

Plataforma base 2.635.475 63,4% 
Sistemas principales 1.162.864 28,0% 
Hélices/Propulsores 125.815 3,0% 
Estructura 78.213 1,9% 
Sistemas auxiliares y/o apoyo logístico 59.234 1,4% 
Planta propulsora 58.812 1,4% 
Sistemas de misión 37.704 0,9% 
Sistema de aeronave completo (Cots) 146 0,0% 

 

• Compras 

► El 82,0% de las compras de la BITD para 
el subsector aeronáutico han sido para 
defensa: 2.667M€. 

► Compras nacionales de defensa: 1.288 
M€ (48,3%). 

► Importaciones de defensa: 1.379 M€ 
(51,7%). 
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• Valor Agregado 
Bruto (VAB) 

El valor agregado bruto de defensa de este subsector es de 1.491 M€, siendo las 
empresas con mayor aporte las del gráfico. 
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2. Subsector Naval 
 

SUBSECTOR 
Naval 

 
DEFINICIÓN 

Buques, plataformas navales, propulsadas 
o no, y submarinos. También incluye los 
sistemas principales y elementos 
específicos que los componen. 

 

SISTEMAS 
Plataforma base | Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico | Sistemas principales | 
Estructura | Hélices/Propulsores | Planta propulsora | Sistemas de misión | Sistema 
de Aeronave completo (Cots) 

 

SITUACIÓN DEL 
MERCADO 

► Aumento en las ventas de defensa con respecto del año 2019 (77 M€) procedente 
del aumento de las exportaciones (83 M€). 

► En 2020 hay registradas 104 empresas que venden directa e indirectamente al 
Minisdef o al mercado internacional de defensa. 

► Destaca Navantia, que capitaliza el 79,4% del mercado. 

 
 

APORTACIONES 
PRINCIPALES A 
DEFENSA 

El subsector naval aporta: 
► Un 13,5% (873 M€) del total de ventas de defensa.  
► Un 17,9% (4.091 personas) del empleo directo del sector defensa.  
► De la aportación total a las ventas de defensa, el 59,6% son exportaciones y el 

40,4% restante es demanda nacional. 
 

• Civil vs 
Defensa 

► 42,1% (635 M€) para el mercado civil 
► 57,9% (873 M€), para el mercado de defensa. 

 

• Ministerio de 
Defensa 

• Exportaciones 
de defensa 

► Las ventas de este subsector al 
Minisdef alcanzan el 29,4% (352 
M€) del total de ventas al 
ministerio por parte de todos los 
subsectores.  

► Dicha cifra supone un descenso 
del 1,5% (6 M€) respecto al 
2019. 

► El total de ventas al Minisdef 
constituye el 40,4% de todas las 
ventas de defensa del subsector 
naval. 

► Las exportaciones de defensa han 
sido de 521 M€ (83 M€), 
Representan el 59,6% de las 
ventas de defensa del subsector. 
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• Programas 

Las ventas de defensa del subsector naval asociadas a PEA suponen, en 2020, el 
7,0%, y 318 M€ del total destinado a programas, distribuidos de la siguiente manera: 

Programas Porcentaje 
Submarino S-80 64,7% 
Fragata F-110 28,6% 
Buque de Acción Marítima (BAM) 3,0% 
Buque de Proyección Estratégica (BPE) 1,4% 
Resto 2,3% 

 

 

• Cobertura 
defensa 

► Navantia:   79,4% 
► P. Freire:   4,9% 
► Pine, Tecnobit, Aresa:   6,0% 
► Otras 98 empresas:   9,7%. 

 
 

• Capacidades 
industriales 

La actividad del subsector naval se centra en desarrollar los siguientes sistemas: 
Plataforma base, Armas, y Mando y exploración. 
 

Sistema 
Ventas de 
Defensa 

(miles de €) 

Porcentaje 
(%) 

Plataforma base 662.423 75,9% 
Armas 82.538 9,5% 
Mando y exploración 62.352 7,1% 
Planta propulsora 29.395 3,4% 
Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico 11.437 1,3% 
Habitabilidad y equipamiento general  7.231 0,8% 
Estructura del casco 6.488 0,7% 
Sistemas auxiliares 6.422 0,7% 
Planta eléctrica 4.798 0,5% 
Sistema naval completo (Cots) 30 0,0% 

 

• Compras 

► El 54,9% de las compras realizadas por la 
BITD para este subsector han sido para 
defensa: 315 M€. 

► Compras nacionales de defensa: 220 M€ 
(69,0%)  

► Importaciones de defensa: 95 M€ (30,2%). 
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• Valor Agregado 
Bruto (VAB) 

Al subsector naval le corresponde un VAB de 558 M€, siendo las empresas con 
mayor aporte Navantia, Indra y P. Freire. 
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3. Subsector Terrestre 
 

SUBSECTOR 
Terrestre 

 
DEFINICIÓN 

Conjunto de equipos, datos, instalaciones y 
servicios requeridos para desarrollar, 
producir y operar con un vehículo con 
especificaciones militares en la superficie 
terrestre. 

 

SISTEMAS 

Plataforma base | Sistemas auxiliares/apoyo logístico | Bastidor/Barcaza | Torre, 
Blindaje | Suspensión y tren de rodaje | Sistema eléctrico | Sistema de potencia | 
Sistema de dirección | Sistema de frenado | Sistema de control del vehículo | Sistema 
de armas | Habitabilidad y acondicionamiento | Electrónica | Equipamiento especial | 
Sistema vehículo terrestre completo (Cots) 

 

SITUACIÓN DEL 
MERCADO 

► Aumento de19 M€ de las ventas de defensa respecto del 2019. 
► Incremento de las exportaciones: 38 M€. 
► La demanda interna ha disminuido nuevamente: 18 M€. 
► Existen 84 empresas registradas que realizan actividad en defensa. 
► Destacan empresas como Gdels-Sbs, que capitaliza el 44,0% del total de ventas 

de defensa, Indra, con un 14,3%, Urovesa con un 12,0%, e Iveco España con un 
7,6%. 

 

 
 

APORTACIONES 
PRINCIPALES A 
DEFENSA 

► Un 8,1% (525 M€) del total de las ventas de defensa de toda la industria 
► Un 9,2% (2.089 personas) del empleo directo del sector defensa. 

 

• Civil vs 
Defensa 

► 77,8% (1.839 M€) para mercado civil. 
► 22,2% (525 M€) para mercado de defensa. 

 

• Ministerio de 
Defensa 

• Exportaciones 
de defensa 

► Las ventas al Minisdef (86 M€) 
alcanzan el 7,2% del total de las 
ventas realizadas por todos los 
subsectores al ministerio. 

► Esta cantidad representa el 
16,4% del total de ventas de 
defensa realizadas por este 
subsector. 

► Las exportaciones de defensa 
suponen 439 M€, el 8,3% del total 
de las exportaciones de defensa 
del conjunto de todos los 
subsectores. 

► El 83,6% (439 M€) del total de 
ventas de defensa del subsector 
son exportaciones. 
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• Programas 

Las ventas asociadas a PEA suponen 293 M€, y el 6,4% del total destinado a estos 
programas durante 2020. Destacan los programas siguientes. 

Programas Porcentaje 
Blindados Scout SV 79,0% 
Vehículo blindado “Pizarro” 8,0% 
MIDS - Sistema Multifuncional de Distribución 
de la Información 3,2% 

Vehículo Vamtac 3,1% 
Carro de combate “Leopardo” 2e 2,3% 
Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 1,7% 
Resto 2,8% 

 

 

• Cobertura 
defensa 

► Gdels-Sbs    44,0% 
► Indra    14,3% 
► Urovesa    12,0% 
► Iveco España      7,6% 

► Sapa | Einsa | 
Escribano | Cohemo | 
Star Defence | JPG | 
Tecnobit  

  12,4% 

► Otras 73 empresas      9,7% 
 

 

• Capacidades 
industriales 

Distribución de actividad en sistemas del subsector por ventas de defensa: 

 

 

Sistema 
Ventas de 
Defensa 

(miles de €) 

Porcentaje 
(%) 

Plataforma base 202.075 38,5% 
Bastidor/Barcaza 66.952 12,8% 
Sistema de Armas 62.859 12,0% 
Sistema eléctrico 49.669 9,5% 
Equipamiento especial 40.743 7,8% 
Electrónica 34.213 6,5% 
Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico 27.785 5,3% 
Sistema de potencia 14.515 2,8% 
Torre 6.494 1,2% 
Sistema de Control de vehículo 4.741 0,9% 
Suspensión y tren de rodaje 3.949 0,8% 
Sistema de dirección 3.675 0,7% 
Sistema de frenado 3.190 0,6% 
Blindaje 2.079 0,4% 
Habitabilidad y acondicionamiento 1.972 0,4% 
Sistema vehículo terrestre completo (Cots) 0 0,0% 
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• Compras 

► El 12,8% de las compras para el 
subsector terrestre han sido para el 
mercado de defensa: 187 M€.  

► Compras nacionales de defensa: 65 M€ 
(34,9%). 

► Importaciones de defensa: 122 M€ 
(65,1%). 

 
 

• Valor Agregado 
Bruto (VAB) 

Al subsector terrestre le corresponde un valor de 337 M€, siendo las empresas con 
mayor aporte Gdels-Sbs, Urovesa, Indra, Iveco España y Sapa. 
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4. Subsector Espacial 
 

SUBSECTOR 
Espacial 

 
DEFINICIÓN 

Vehículos espaciales, vehículos de 
lanzamiento, el segmento terreno necesario 
para la operación del sistema y todo el 
equipo de misión y elementos necesarios 
para proporcionar una capacidad operativa 
en el espacio ultraterrestre o superior. 

 

SISTEMAS Plataforma base | Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico | Segmento espacio | 
Segmento terreno | Sistema espacial completo (Cots) 

 

SITUACIÓN DEL 
MERCADO 

► Disminución de 7 M€ de las ventas de defensa respecto del 2019. 
► Desde 2016 el subsector espacial depende fundamentalmente de las variaciones 

del mercado interno. En 2020 el descenso de las ventas de defensa procede de un 
pequeño retroceso de la demanda interna (5,3%), mientras que las cifras de 
exportación se han mantenido iguales. 

► Existen 19 empresas registradas con actividad en defensa en 2020. 
► Desatacan Hisdesat, AD&S y Thales Alenia, que copan el mercado, así como otras 

con buena presencia: Indra, Inster o Sener. 

 
 

APORTACIONES 
PRINCIPALES A 
DEFENSA 

► Aporta un 2,0% de las ventas totales de defensa (133 M€) 
► El 4,2% del empleo (966 personas). 
► Las ventas de defensa: 6,1% al mercado internacional; 93,9% al mercado interno. 

 

• Civil vs 
Defensa 

► 66,1% (260 M€) de la producción se destina al mercado civil 
► 33,9% (133 M€) al mercado de defensa. 

 

• Ministerio de 
Defensa 

• Exportaciones 
de defensa 

► Las ventas al Minisdef (125 M€) 
representan un 10,4% del total de 
ventas realizadas al Ministerio. 

► Las exportaciones de defensa 
suponen 8 M€, y se dirigen sobre 
todo a la exportación directa. 
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• Programas 

Todas las ventas de defensa del subsector espacial están asociadas a PEA, y 
suponen el 3,4% del total destinado a estos programas, destacando los satélites 
Spainsat - Xtar-Eur, así como los Paz – Ingenio, que concentran la mayor parte de la 
actividad en PEA del subsector. 

Programas Porcentaje 
Satélite Spainsat y Xtar-Eur 79,7% 
Satélites Paz y/o Ingenio 14,8% 
Sistema de comunicaciones Secomsat 4,7% 
Resto 0,7% 

 

 

• Cobertura 
defensa 

► Hisdesat   35,6% 
► AD&S   24,6% 
► Thales Alenia   20,5% 
► Indra     8,1% 
► Otras 15 empresas   11,2% 

 
 

• Capacidades 
industriales 

Distribución de actividad en sistemas del subsector por ventas de defensa: 

 

 

Sistema 
Ventas de 
Defensa 

(miles de €) 

Porcentaje 
(%) 

Segmento Espacio 54.391 40,9% 
Segmento Terreno 33.037 24,8% 
Plataforma base 30.950 23,3% 
Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico 14.607 11,0% 
Sistema Espacial completo (Cots) 10 0,0% 

 

• Compras 

► Compras de la BITD para proyectos de 
defensa del subsector espacial: 47 M€.  

► Compras nacionales de defensa: 27 M€ 
(57,0%). 

► Importaciones de defensa: 20 M€ (43,0%). 
► Compras para el mercado civil: 37 M€. 

 
  



 
La Industria de Defensa en España – Informe 2020 
 

Página 54 de 80 

 
 
 

• Valor Agregado 
Bruto (VAB) 

El valor agregado bruto de defensa del subsector espacial ha sido de 86 M€, siendo 
las empresas con mayor aportación Hisdesat, con 52 M€, y AD&S, con 44M€. 
Destacan los valores negativos en el VAB espacial de empresas como Thales Alenia 
o Indra. 
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5. Subsector Armamento 
 

SUBSECTOR 
Armamento 

 
DEFINICIÓN 

Armamento, artillería, munición y granadas. 
No incluye misiles ni torpedos, para los que 
existe un subsector específico. 

 

SISTEMAS Plataforma base | Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico | Sistema lanzador/Arma, 
Sistema general/Soporte | Munición | Sistema de armas completo (Cots) 

 

SITUACIÓN DEL 
MERCADO 

► Descenso del 46,4% de las ventas de defensa respecto a 2019: 151 M€. 
► Fuerte descenso en las exportaciones: 154.  
► Las ventas al Minisdef han aumentado ligeramente: 3 M€. 
► Hay 45 empresas registradas con actividad en defensa. 
► Destacan Navantia, Nammo Palencia, NTGS, Instalaza, Pap Tecnos, Escribano, 

FMG (asume el negocio del subsector armamento y municionamiento que antes 
tenía Gdels-SBS), Sapa, Ecia Xemein, y Nightvision Lasers Spain. 

 
 

APORTACIONES 
PRINCIPALES A 
DEFENSA 

► Aporta un 2,7% (174 M€) a las ventas totales de defensa  
► Un 3,0% del empleo del sector defensa (689 personas). 
► El 86,5% de las ventas de defensa se destinan al mercado internacional de 

defensa, abarcando el mercado nacional el 13,5% restante. 
 

• Civil vs 
Defensa 

► 14,3% (23 M€) para el mercado civil  
► 85,7% (174 M€) para mercado de defensa. 

 

• Ministerio de 
Defensa 

• Exportaciones 
de defensa 

► Las ventas al Minisdef alcanzaron 
23 M€, un 2,0% del total de ventas 
realizadas al ministerio por todos 
los subsectores del sector 
defensa. 

► Las exportaciones de defensa 
han sido de 151 M€, y se destinan 
sobre todo a las exportaciones 
directas (143 M€). 
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• Programas 

Las ventas del subsector asociadas a PEA suponen 7 M€, representando sólo el 0,2% 
del total destinado a estos programas en el año 2020. 

Programas Porcentaje 
Sistema AA 35/90 Skydor 93,0% 
Obús 155/52 (SIAC) 6,5% 
Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 0,5% 
  

 

 

• Cobertura 
defensa 

► Navantia   24,7% 
► Nammo   17,3% 
► NTGS   15,4% 
► Instalaza   10,5% 
► Pap Tecnos     5,6 
► Escribano     4,8% 
► FMG     4,3% 
► Sapa    3,5% 
► Otras 37 empresas  13,8%  

 

• Capacidades 
industriales 

Tres sistemas acaparan el 90,7% de las actividades que contribuyen a las ventas de 
defensa del subsector. 
 

Sistema Ventas de 
Defensa 

(miles de €) 

Porcentaje 
(%) 

Sistema Lanzador / Arma 71.950 41,3% 
Munición 47.457 27,2% 
Sistema General / Soporte 38.701 22,2% 
Sistema de armas completo (Cots) 7.534 4,3% 
Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico 7.173 4,1% 
Plataforma base 1.505 0,9% 

 
 

• Compras 

► El 75,8% de las compras de la BITD para 
el subsector han sido para material y 
proyectos defensa: 68 M€. 

► Compras nacionales de defensa: 34 M€ 
(50,9%) 

► Importaciones de defensa: 33 M€ (49,1%) 
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• Valor 
Agregado 
Bruto (VAB) 

El valor agregado bruto de defensa del subsector armamento ha ascendido en 2020 a 
107 M€, siendo las empresas con mayor aporte: Navantia, Nammo Palencia, NTGD, 
Instalaza, y Pap Tecnos Innovación. 
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6. Subsector Misiles 
 

SUBSECTOR 
Misiles 

 
DEFINICIÓN 

Sistemas de armas que comprende misil, 
sistema de lanzamiento (si no forma parte de 
otro sistema de armas autónomo), 
contenedor y equipo de apoyo. 

 

SISTEMAS 
Plataforma base | Sistemas auxiliares y/o apoyo logístico | Misiles | Sistema de 
lanzamiento | Contenedor | Sistema de misiles completo (Cots) 

 

SITUACIÓN DEL 
MERCADO 

► Ventas de defensa: 60 M€, un 5,5% más (3 M€) que el año anterior. 
► Hay 19 empresas registradas con ventas de defensa.  
► Destaca Indra, siendo también importante la participación de Sener, Mbda España 

y Mades. 

 
 

APORTACIONES 
PRINCIPALES A 
DEFENSA 

► Aporta a defensa el 0,9% (60 M€) del total de las ventas de defensa de la BITD. 
► Un 1,5% (341 personas) en el empleo directo del sector defensa. 
► De todas las ventas de defensa, el 94,7% son exportaciones, y el 5,3% se destinan 

al mercado interno. 
 

• Civil vs 
Defensa 

► 1,6% (1 M€) para el mercado civil. 
► 98,4% (60 M€) para el mercado de defensa. 

 

• Ministerio de 
Defensa 

• Exportaciones 
de defensa 

► Las ventas al Minisdef (3 M€) 
suponen un 0,3% del total de las 
ventas realizadas a dicho 
ministerio. 

► Las exportaciones suponen 57 M€, 
el 1,1% del total de las 
exportaciones de defensa del 
conjunto de todos los subsectores. 
Se dirigen sobre todo a programas 
internacionales de defensa. 
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• Programas 

Las ventas de defensa asociadas a PEA suponen 45 M€, el 1,0% del total destinado 
a estos programas en el año 2020. 

Programas Porcentaje 
Misil Meteor 85,4% 
Evolved Seasparrow ESSM 9,2% 
Misil Antiaéreo Ligero Mistral 1,5% 
Misil Aire/Superficie Taurus 1,4% 
Misil contracarro Spike 1,0% 

 

 
 

• Cobertura 
defensa 

► Indra   53,5% 
► Sener   18,6% 
► Mbda España   12,1% 
► Mades     9,7% 
► Otras 15 empresas     6,0% 
 

 
 

• Capacidades 
industriales 

Las ventas de este subsector se concentran, básicamente, en los sistemas Misil y 
Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico. 

 

 

Sistema 
Ventas de 
Defensa 

(miles de €) 

Porcentaje 
(%) 

Misil 40.417 67,1% 
Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico 18.241 30,3% 
Sistema de Lanzamiento 1.285 2,1% 
Contenedor 126 0,2% 
Plataforma base 84 0,1% 
Sistema de misiles completo (Cots) 47 0,1% 

 

• Compras 

► El 97,4% de las compras de la BITD 
para el subsector misiles han sido para 
defensa: 16 M€. 

► Compras nacionales de defensa: 2 M€ 
(13,2%). 

► Importaciones de defensa: 14 M€ 
(86,8%). 
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• Valor Agregado 
Bruto (VAB) 

El valor agregado bruto de defensa del subsector misiles ha sido de 45 M€, siendo la 
empresa con mayor aporte Indra (36 M€). Destacan también Sener (12 M€) y Mbda 
España (4 M€), así como el valor negativo de Mades en el 2020. 
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7. Subsector Electrónico 
 

SUBSECTOR 
Electrónico 

 
DEFINICIÓN 

Componentes electrónicos de alta fiabilidad, 
sistemas electrónicos de comunicaciones, 
mando y control, equipos de radar, sonar, 
sistemas de teledetección y encriptado, 
control de vuelo y ayudas a la navegación, 
contramedidas electrónicas, robótica, así 
como equipos y sistemas informáticos. 

 

SISTEMAS 

Plataforma base | Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico | Comunicaciones | 
Control de vuelo y ayudas a la navegación | Radio | Radar | Software | Software a 
medida | Hardware informático | Hardware a medida | Contramedidas electrónicas | 
Radiactivos | Infrarrojos | Láser | Amplificadores magnéticos y equipos de detección | 
Equipos para la detección de ruido e interferencias en el espectro de frecuencia radio 

 

SITUACIÓN DEL 
MERCADO 

► Pequeño aumento de las ventas de defensa del 2,1% (5,3 M€), respecto a 2019. 
► Incremento de la demanda interna (17 M€). 
► Descenso de las exportaciones (12 M€). 
► Existen 123 empresas registradas con actividad en el mercado de defensa. 
► Destacan Indra, Telefónica España, Telefónica Soluciones, Taisa Syvalue, Aicox 

Soluciones, y Mades. 

 
 

APORTACIONES 
PRINCIPALES A 
DEFENSA 

► Aporta un 4,0% (257 M€) al total de las ventas de defensa de toda la industria. 
► Un 10,1% (2.293 personas) del empleo directo del sector defensa. 
► Las ventas de defensa, se destinan al mercado nacional en un 58,0% (149 M€) y a 

exportaciones en un 42,0% (108 M€). 
 

• Civil vs 
Defensa 

► 96,9% (8.088 M€) para mercado civil. 
► 3,1% (257 M€) para mercado de defensa. 
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• Ministerio de 
Defensa 

• Exportaciones 
de defensa 

► Las ventas del al Minisdef suponen 
el 12,5% (149 M€) del total vendido 
a dicho ministerio por la BITD. 

► Se exportan 108 M€, lo cual 
supone el 2,0% del total de las 
exportaciones del conjunto de 
todos los subsectores del sector 
defensa. 

 
 

• Programas 

Las ventas asociadas a PEA suponen 101 M€, el 2,2% del total destinado a estos 
programas en 2020. Los más importantes se identifican en la tabla adjunta. 

Programas Porcentaje 
Avión “Eurofighter” EF-2000 42,5% 
Helicóptero multipropósito NH-90 11,9% 
Avión de transporte A-400M 7,9% 
Sist. conjunto de Telecom. Militares (SCTM) 7,2% 
Sistema de comunicaciones SECOMSAT 6,0% 
Programa actualización CIS 5,6% 
   

 

• Cobertura 
defensa 

► Indra    28,8% 
► Telefónica España      8,3% 
► Telefónica Soluciones      5,9% 
► Taisa Syvalue   3,7% 
► Aicox Soluciones   3,3% 
► Mades   3,3% 

► Otras 117 empresas    46,7% 
 

 

• Capacidades 
industriales 

En el caso del subsector electrónico, las ventas por sistema están muy repartidas, tal 
y como se refleja en la tabla. 
 

Sistema 
Ventas de 
Defensa 

(miles de €) 

Porcentaje 
(%) 

Contramedidas electrónicas 44.622 17,3% 
Software 42.495 16,5% 
Comunicaciones 39.605 15,4% 
Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico 31.634 12,3% 
Radar 26.202 10,2% 
Software a medida 22.057 8,6% 
Infrarrojos 17.319 6,7% 
Hardware Informático 13.096 5,1% 
Hardware a medida 9.766 3,8% 
Radio 4.089 1,6% 
Resto 6.528 2,5% 
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• Compras 

► El 7,9% de las compras de la BITD para 
el subsector electrónico han sido para 
defensa: 134 M€. 

► Compras nacionales de defensa: 80 M€ 
(60,2%). 

► Importaciones de defensa: 53 M€ 
(39,8%). 

 
 

• Valor Agregado 
Bruto (VAB) 

El valor agregado bruto de defensa del subsector electrónico es de 124 M€, siendo 
las empresas que más aportan: Indra, Telefónica de España, Mades, Airbus 
Helicopters y Atos IT. 
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8. Subsector Auxiliar 
 

SUBSECTOR 
Auxiliar 

 
DEFINICIÓN 

Equipos complementarios y piezas 
necesarios para los sistemas de armas, 
productos que tienen carácter 
exclusivamente militar, indispensables para 
la operatividad del personal militar, como 
uniformes, correajes, utensilios personales, 
material de campamento, material sanitario y 
de apoyo a las instalaciones y estructuras. 

 

SISTEMAS Otros bienes inventariables | Bienes de consumo y otros suministros | Infraestructuras 
| Productos energéticos | Sanidad | Servicios 

 

SITUACIÓN DEL 
MERCADO 

► Aumento del 60,2% en las ventas de defensa: 110 M€. 
► Aumento del 154,1% de las exportaciones de defensa: 97 M€. 
► Aumento de las ventas al Minisdef del 10,9%: 13 M€ 
► Existen 190 empresas registradas con ventas de defensa, generalmente pymes. 

 
 

APORTACIONES 
PRINCIPALES A 
DEFENSA 

► Aporta un 4,5% (292 M€) del total de las ventas de defensa de toda la industria. 
► Un 9,6% (2.187 personas) del empleo directo del sector defensa. 
► De todas las ventas de defensa, el 54,6% son exportaciones y el 45,4% se destinan 

al mercado interno. 
 

• Civil vs 
Defensa 

► 98,8% (24.172 M€) para mercado civil. 
► 1,2% (292 M€) para mercado de defensa. 

 

• Ministerio de 
Defensa 

• Exportaciones 
de defensa 

► Las ventas al Minisdef del 
subsector representan el 11,1% 
(133 M€) del total de ventas al 
ministerio. 

► Las exportaciones de defensa han 
supuesto 159 M€. Prácticamente 
todas se han dirigido a la 
exportación directa. 
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• Programas 

Las ventas de defensa asociadas a PEA han supuesto 2,6 M€, el 0,06% del total 
destinado a estos programas. Destacan los siguientes: 

Programas Porcentaje 
Programa Santiago 36,1% 
Programa actualización CIS 24,2% 
Programa CIS de la UME 16,9% 
Avión “Eurofighter” EF-2000 13,1% 

 

 

• Cobertura 
defensa 

► Cepsa   23,9% 
► Iturri   10,1% 
► Kuehne & Nagel     8,5% 
► Fecsa     7,8% 
► Ucalsa     4,9% 
► Sli     4,3% 
► Otras 184 empresas   40,5% 

 
 

• Capacidades 
industriales 

El peso por actividad en este subsector se encuentra en los siguientes sistemas:  

 

 

Sistema 
Ventas de 
Defensa 

(miles de €) 

Porcentaje 
(%) 

Maquinaria y otros bienes inventariables 106.209 36,4% 
Productos energéticos 96.341 33,0% 
Servicios 48.894 16,8% 
Bienes de consumo y otros suministros 25.412 8,7% 
Infraestructuras 14.669 5,0% 
Sanidad 304 0,1% 

 

• Compras 

► El 1,3% de las compras de la BITD para 
el subsector auxiliar han sido para 
defensa: 118 M€. 

► Compras nacionales de defensa: 83 M€ 
(69,9%). 

► Importaciones de defensa: 36 M€ 
(30,1%). 
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• Valor Agregado 
Bruto (VAB) 

El valor agregado bruto del subsector auxiliar ha sido de 173 M€, siendo las empresas 
con mayor contribución: Cepsa, Iturri, y Fecsa. 
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9. Subsector Simulación 
 

SUBSECTOR 
Simulación 

 
DEFINICIÓN 

Elementos físicos y lógicos que replican 
funciones y comportamientos reales de un 
sistema, o un sistema de sistemas, 
elementos que replican el sistema físico, 
todos los elementos necesarios para 
proporcionar una correcta contextualización 
del sistema y aquellos que proporcionan 
información de entrada al sistema simulado 
y otros necesarios para explotar la 
información obtenida durante el uso de dicho 
sistema. 

 

SISTEMAS 

Sistema completo simulación | Módulos de simulación | Ordenador central | Posición 
instructor (PI) | Posición súper PI | Simulador de entorno táctico | Estación de 
entrenamiento | Sistema de: simulación completo (COTS) | Sistema de sonidos y 
comunicaciones | Sistema de vibración del puesto de simulación | Sistema visual | 
Sistemas auxiliares o de apoyo | Sistemas de apoyo a la simulación | Sistema de 
entradas y salidas (SES) | Sistema de movimiento | Sistemas de control de fuerzas | 
Sistemas de interconexión 

 

SITUACIÓN DEL 
MERCADO 

► Este subsector nace en el RE DGAM en el año 2017 disgregándose del subsector 
electrónico, por lo que sólo se refleja su evolución desde ese año. 

► Las ventas de defensa han descendido un 18,7% (3 M€) respecto al año 2019. 
► Descenso de la demanda interna: 3M€. 
► Existen 13 empresas registradas con actividad en defensa. 
► Destacan Indra (abarca el 75,0% del negocio del subsector en defensa), y después 

Mbda España, Adaptive Systems, Tecnobit, Soologic, y Centum. 

 
 

APORTACIONES 
PRINCIPALES A 
DEFENSA 

► Aporta un 0,2% del total de las ventas de defensa de toda la industria. 
► Un 0,4% (94 personas) del empleo directo del sector defensa. 
► Del total de ventas de defensa, el 72,0% son exportaciones y el 28,0% restante 

ventas nacionales. 
 

• Civil vs 
Defensa 

► 24,6% (39 M€) para el mercado civil. 
► 75,4% (13 M€) para el mercado de defensa. 
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• Ministerio de 
Defensa 

• Exportaciones 
de defensa 

► Las ventas al Minisdef suponen un 
0,3% (4 M€) del total de las ventas 
realizadas por la industria a dicho 
ministerio. 

 

► Las exportaciones suponen 9 M€, 
casi todas asociadas a programas 
internacionales de defensa. 

 
 

• Programas 

Las ventas asociadas a PEA alcanzan el 0,6% del total, destacando los siguientes 
programas: 

Programas Porcentaje 
Avión “Eurofighter” EF-2000 74,9% 
Helicóptero multipropósito NH-90 16,1% 
Carro de combate “Leopardo” 2e 4,5% 
Submarino S-80 3,4% 
Avión de transporte A-400M 1,2% 
 

 
 

• Cobertura 
defensa 

► Indra   75,0% 
► Mbda España   10,3% 
► Kuehne & Nagel     4,5% 
► Fecsa     3,8% 
► Ucalsa     1,7% 
► Sli     1,5% 
► Otras 7 empresas     3,1% 

 
 

• Capacidades 
industriales 

Las ventas de defensa del subsector se concentran básicamente en los sistemas: 
Sistema completo simulación y Módulos de simulación. 

 
 

Sistema 
Ventas de 
Defensa 

(miles de €) 

Porcentaje 
(%) 

Sistema Completo Simulación 11.403 90,1% 
Módulos de simulación 1.023 8,1% 
Resto 234 1,8 
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• Compras 

► El 16,5% de las compras de la BITD para 
el subsector simulación han sido 
destinadas a defensa: 4 M€. 

► Compras nacionales de defensa: 1 M€ 
(23,6%). 

► Importaciones de defensa: 3 M€ (76,4%). 

 
 

• Valor Agregado 
Bruto (VAB) 

El valor agregado bruto de defensa del subsector simulación es de 9 M€, siendo Indra 
la empresa que más aporta al mismo. 
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10. Subsector RPAS 
 

SUBSECTOR 
RPAS 

 
DEFINICIÓN 

Elementos individuales de la plataforma 
aérea, naval o terrestre, tripulada 
remotamente, estación de control en tierra y 
cualquier otro elemento necesario para 
permitir su operación, como enlace de 
comunicaciones o sistema de lanzamiento y 
recuperación. 

 

SISTEMAS 
Sistema completo RPAS | Segmento carga útil | Segmento de comunicaciones | 
Segmento de superficie | Segmento de plataforma | Sistema pilotado por control 
remoto (COTS) | Sistemas auxiliares de apoyo 

 

SITUACIÓN DEL 
MERCADO 

► Este subsector nace en el RE DGAM en el año 2017, por lo que sólo se refleja su 
evolución desde ese año. 

► Las ventas de defensa han sido de 3 M€, aumentando 2 M€ respecto a 2019, como 
consecuencia de una mayor exportación. 

► Hay 12 empresas registradas en este subsector con actividad en defensa. 
► Destacan: Scr, Thales Programas, Akka Technologies, Ayesa, y Ceta. 

 
 

APORTACIONES 
PRINCIPALES A 
DEFENSA 

► Aporta un 0,04% (3 M€) del total de las ventas de defensa de toda la industria. 
► Un 0,2% (50 personas) del empleo directo del sector defensa. 
► De todas las ventas de defensa, el 54,0% son exportaciones; El 46,0% restante es 

mercado nacional. 
 

• Civil vs 
Defensa 

► 51,1% (3,0 M€) para el mercado civil. 
► 48,9% (2,9 M€) para el mercado de defensa. 

 

• Ministerio de 
Defensa 

• Exportaciones 
de defensa 

► Las ventas al Minisdef han 
supuesto el 0,1% (1,3 M€) del total 
de las ventas realizadas al 
Ministerio por parte de todos los 
subsectores. 

► Las exportaciones del subsector 
están asociadas casi en exclusiva 
a exportaciones directas. El total 
de las exportaciones alcanza los 
1,6 M€. 

 
 

• Programas Las ventas de defensa asociadas a PEA apenas suponen 0,15 M€. 
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• Cobertura 
defensa 

► Scr   51,1% 
► Thales Programas   12,6% 
► Akka Technologies   10,2% 
► Ayesa     9,0% 
► Ceta     9,0% 
► Mbda España     4,1% 
► Otras 6 empresas     4,0% 

 
 

• Capacidades 
industriales 

Los sistemas con más aportación de este subsector recaen en el Sistema completo 
RPAS y en los Sistemas auxiliares o de apoyo. 

 
 

Sistema 
Ventas de 
Defensa 

(miles de €) 

Porcentaje 
(%) 

Sistema Completo RPAS 2.356 81,9% 
Sistemas auxiliares o de apoyo 417 14,5% 
Segmento de Comunicaciones 45 1,6% 
Segmento de Superficie 29 1,0% 
Sistema Pilotado por Control Remoto (COTS) 29 1,0% 
Segmento Carga Útil - - 
Segmento Plataforma - - 

 

• Compras 

► El 67,9% de las compras de la BITD para 
el subsector RPAS han sido para 
defensa: 2,4 M€. 

► Compras nacionales de defensa: 1,1 M€ 
(45,7%). 

► Importaciones de defensa: 1,3 M€ 
(54,3%). 
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• Valor Agregado 
Bruto (VAB) 

El valor agregado bruto de este subsector en 2020 es prácticamente nulo (0,5 M€), lo 
que significa que las compras efectuadas por la industria (y destinadas al mercado de 
defensa) y sus propias ventas han sido prácticamente iguales, no generando valor 
agregado. Scr es la empresa que más ha contribuido a dicho valor, mientras que 
varias empresas han tenido un VAB negativo. 
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11. Subsector Materias Primas 
 

SUBSECTOR 

Materias 
Primas 

 

DEFINICIÓN 

Aleaciones, perfiles, estructuras, cables 
y otros componentes primarios para 
fabricar herramientas, armamento, 
munición y material conexo. 

 

SISTEMAS 
Materias primas no metálicas | Barras, chapas y perfiles metálicos | Minerales, 
productos semielaborados y derivados | Productos no metálicos 

 

SITUACIÓN DEL 
MERCADO 

► Subsector poco representativo en el mercado de defensa (0,5 M€ en ventas; 2,2 
M€ en compras). 

► Existen 8 empresas registradas con actividad en defensa. 
► Destacan Arcelormittal España, Reinosa Forgings & Castings y Konyxagui. 

 

APORTACIONES 
PRINCIPALES A 
DEFENSA 

► Subsector dirigido en su práctica totalidad al mercado civil. 
► Las ventas de defensa son muy poco relevantes: 0,5 M€ 
► Escasa contribución al empleo: 0,1% (17 personas) del empleo directo del sector 

defensa. 
 

• Civil vs 
Defensa 

► El 99,96% restante encuentra destino en el mercado civil. 
► Tan solo el 0,04% se destina al mercado de defensa. 

 

• Ministerio de 
Defensa 

• Exportaciones 
de defensa 

► Las ventas al Minisdef suponen el 18,4% de las ventas defensa de este subsector. 
► Las exportaciones suponen el 81,6%. 

 

• Cobertura 
defensa 

► Arcelormittal España   49,5% 
► Reinosa Forg.&Cast.   28,3% 
► Konyxagui   17,3% 
► Otras 5 empresas     4,9% 
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• Capacidades 
industriales 

Dos áreas agrupan las ventas de defensa. 

 

 

Sistema 
Ventas de 
Defensa 

(miles de €) 

Porcentaje 
(%) 

Barras, chapas y perfiles metálicos 506 93,5% 
Materias primas no metálicas 35 6,5% 

 

• Compras 

► El 0,2% de las compras de la BITD para 
el subsector materias primas han sido 
para defensa: 2,2 M€. 

► Compras nacionales de defensa: 1,2 M€ 
(53,9%). 

► Importaciones de defensa: 1,0 M€ 
(46,1%). 

 
 

• Valor Agregado 
Bruto (VAB) 

El valor agregado bruto de defensa del subsector materias primas es el único 
negativo, con -1,7 M€, siendo las empresas con mayor aporte Arcelormittal España y 
Konyxagui. 
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Anexo A – Tablas de Datos 
 
    Ventas Totales por Subsector   

 2019 2020 Δ2019-2020 
 millones € % millones € % millones € % 
AERONÁUTICO 7.806 14,4% 6.489 14,1% -1.317 -16,9% 
ARMAMENTO 368 0,7% 220 0,5% -148 -40,3% 
AUXILIAR 32.721 60,5% 24.572 53,5% -8.148 -24,9% 
ELECTRÓNICO 7.950 14,7% 8.448 18,4% 498 +6,3% 
ESPACIAL 494 0,9% 439 1,0% -55 -11,1% 
MATERIAS PRIMAS 225 0,4% 1.538 3,4% 1.314 +585,0% 
MISILES 62 0,1% 71 0,2% 9 +13,8% 
NAVAL 1.622 3,0% 1.608 3,5% -14 -0,9% 
RPAS 6 0,0% 7 0,0% 1 +15,4% 
SIMULACIÓN 26 0,0% 55 0,1% 30 +115,8% 
TERRESTRE 2.823 5,2% 2.440 5,3% -382 -13,5% 

 54.103 100,0% 45.890 100% -8.213 -15,2% 
 
 
 Ventas al Ministerio de Defensa por Subsector 

 2019 2020 Δ2019-2020 
  millones € % millones € % millones € % 
AERONÁUTICO 201 18,7% 322 26,9% 121 +59,9% 
ARMAMENTO 21 1,9% 23 2,0% 3 +13,2% 
AUXILIAR 120 11,1% 133 11,1% 13 +10,9% 
ELECTRÓNICO 133 12,3% 149 12,5% 17 +12,7% 
ESPACIAL 132 12,2% 125 10,4% -7 -5,3% 
MATERIAS PRIMAS 0 0,0% 0 0,0% 0 +42,5% 
MISILES 4 0,3% 3 0,3% 0 -10,6% 
NAVAL 358 33,2% 352 29,4% -6 -1,5% 
RPAS 1 0,1% 1 0,1% 1 +119,5% 
SIMULACIÓN 6 0,6% 4 0,3% -3 -44,7% 
TERRESTRE 105 9,7% 86 7,2% -18 -17,6% 
 1.079 100% 1.199 100% 120 +11,1% 
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 Ventas de Defensa (Ventas al Minisdef + Ventas 

internacionales de Defensa) por Subsector 
 2019 2020 Δ2019-2020 
  millones € % millones € % millones € % 
AERONÁUTICO 4.379 65,8% 4.158 64,1% -221 -5,0% 
ARMAMENTO 325 4,9% 174 2,7% -151 -46,4% 
AUXILIAR 182 2,7% 292 4,5% 110 +60,2% 
ELECTRÓNICO 252 3,8% 257 4,0% 5 +2,1% 
ESPACIAL 140 2,1% 133 2,0% -7 -5,2% 
MATERIAS PRIMAS 0 0,0% 1 0,0% 0 +138,8% 
MISILES 57 0,9% 60 0,9% 3 +5,5% 
NAVAL 796 12,0% 873 13,5% 77 +9,7% 
RPAS 1 0,0% 3 0,0% 2 +279,1% 
SIMULACIÓN 16 0,2% 13 0,2% -3 -18,7% 
TERRESTRE 506 7,6% 525 8,1% 19 +3,8% 

 6.654 100% 6.489 100% -165 -2,5% 
 
 

Cifras Globales Ventas 2020 por Subsector (millones €) 

 Ventas al 
Minisdef 

Export. de 
Defensa 

Ventas 
Indirectas 
Minisdef 

Ventas Civiles 
(Nac. + Export.) Ventas Totales 

 Mill. € % Mill. € % M€ % Mill. € % Mill. € % 
AERONÁUTICO 322 26,9% 3.836 72,5% 797 62,9% 1.534 4,0% 5.692 12,8% 
ARMAMENTO 23 2,0% 151 2,9% 17 1,3% 29 0,1% 203 0,5% 
AUXILIAR 133 11,1% 159 3,0% 109 8,6% 24.172 63,4% 24.464 54,8% 
ELECTRÓNICO 149 12,5% 108 2,0% 103 8,1% 8.088 21,2% 8.345 18,7% 
ESPACIAL 125 10,4% 8 0,2% 46 3,7% 260 0,7% 393 0,9% 
MATERIAS 
PRIMAS 

0 0,0% 0 0,0% 4 0,3% 1.534 4,0% 1.535 3,4% 

MISILES 3 0,3% 57 1,1% 10 0,8% 1 0,0% 61 0,1% 
NAVAL 352 29,4% 521 9,8% 100 7,9% 635 1,7% 1.508 3,4% 
RPAS 1 0,1% 2 0,0% 2 0,1% 3 0,0% 6 0,0% 
SIMULACIÓN 4 0,3% 9 0,2% 4 0,3% 39 0,1% 51 0,1% 
TERRESTRE 86 7,2% 439 8,3% 76 6,0% 1.839 4,8% 2.364 5,3% 
 1.199 100% 5.290 100% 1.267 100% 38.133 100% 44.622 100% 
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Anexo B – Ranking de Empresas 
 

2020 Empresa 

Ventas 
Defensa 
2019 - 

millones € 

Ventas 
Defensa 
2020 - 

millones € 

Peso 
sobre 

Defens
a 2020 

Ran
king 
2019 

Δ2019
-2020 

Cobertura sobre las Ventas de 
Defensa8 

1 AIRBUS DEFENCE 
AND SPACE 2.511 2.306 34,3% 1 =  > 

25% > 
50% 

> 
75% 

> 
90% 

> 
97,1
% 

2 AIRBUS MILITARY 1.660 1.370 20,4% 2 =   
3 NAVANTIA 957 868 12,9% 3 =    
4 INDRA SISTEMAS 324 329 4,9% 4 =    

5 
AIRBUS 
HELICOPTERS 
ESPAÑA 

114 267 4,0% 7 2    

6 SANTA BARBARA 
SISTEMAS 281 242 3,6% 5 -1     

7 
INDUSTRIA DE 
TURBO 
PROPULSORES 

169 171 2,5% 6 -1     

8 
COMPAÑIA 
ESPAÑOLA DE 
PETROLEOS 

1 96 1,4% 80 72     

9 URO, VEHICULOS 
ESPECIALES 38 76 1,1% 11 2     

10 
HISDESAT 
SERVICIOS 
ESTRATEGICOS 

62 61 0,9% 9 -1    

11 IVECO ESPAÑA 30 48 0,7% 16 5    
12 ITURRI N/D 36 0,5% N/D N/D    
13 NAMMO PALENCIA 39 36 0,5% 10 -3    
14 TECNOBIT 35 35 0,5% 14 =     

15 
NEW 
TECHNOLOGIES 
GLOBAL SYSTEMS 

0 33 0,5% 267 252    

16 
ESCRIBANO 
MECHANICAL & 
ENGINEERING. 

37 33 0,5% 12 -4        

17 TELEFONICA DE 
ESPAÑA 29 30 0,4% 17 =         

18 

COMPAÑIA 
ESPAÑOLA DE 
SISTEMAS 
AERONÁUTICOS 

7 27 0,4% 34 16        

19 AERNNOVA 
AEROSPACE N/D 25 0,4% N/D N/D         

20 INSTALAZA 31 23 0,3% 15 -5         

21 SAPA 
OPERACIONES 37 23 0,3% 13 -8         

22 
FABRICA 
ESPAÑOLA DE 
CONFECCIONES 

16 21 0,3% 23 1         

23 MADES 21 21 0,3% 20 -3         

24 
UNION 
CASTELLANA DE 
ALIMENTACION 

24 21 0,3% 18 -6         

                                                
 
8 Para la cobertura se incluyen tanto las ventas directas (Ventas al Minisdef + exportaciones de defensa) como las ventas 
indirectas al Ministerio de Defensa a través de subcontratación. 
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2020 Empresa 

Ventas 
Defensa 
2019 - 

millones € 

Ventas 
Defensa 
2020 - 

millones € 

Peso 
sobre 

Defens
a 2020 

Ran
king 
2019 

Δ2019
-2020 

Cobertura sobre las Ventas de 
Defensa8 

25 
SERVICIOS 
LOGISTICOS 
INTEGRADOS 

17 20 0,3% 21 -4         

26 CONSTRUCCIONES 
NAVALES P. FREIRE 0 20 0,3% 283 257         

27 
EQUIPOS 
INDUSTRIALES DE 
MANUTENCION 

14 19 0,3% 25 -2         

28 SENER 
AEROESPACIAL 22 16 0,2% 19 -9         

29 GESTAIR 
MAINTENANCE N/D 13 0,2% N/D N/D         

30 PAP TECNOS 
INNOVACIÓN 15 12 0,2% 24 -6         

31 NIGHTVISION 
LASERS SPAIN N/D 11 0,2% N/D N/D         

32 ARESA SHIPYARD N/D 9 0,1% N/D N/D         

33 

THALES 
PROGRAMAS DE 
ELECTRONICA Y 
COMUNICACIONES 

9 9 0,1% 27 -6         

34 

GRUPO DE 
INGENIERIA, 
RECONSTRUCCION 
Y RECAMBIOS JPG 

8 9 0,1% 28 -6         

35 
COMERCIAL 
HERNANDO 
MORENO 

5 9 0,1% 35 =          

36 

TELEFÓNICA 
SOLUCIONES DE 
INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 
DE ESPAÑA 

3 9 0,1% 57 21         

37 
STAR DEFENCE 
LOGISTICS & 
ENGINEERING 

16 9 0,1% 22 -15         

38 INETUM ESPAÑA  8 9 0,1% 31 -7         
39 AICOX SOLUCIONES N/D 8 0,1% N/D N/D         
40 SUYFA DEFENCE 8 8 0,1% 29 -11         

41 
ATOS IT SOLUTIONS 
AND SERVICES 
IBERIA 

N/D 8 0,1% N/D N/D         

42 
M. TORRES, 
DISEÑOS 
INDUSTRIALES 

7 8 0,1% 33 -9         

43 ACITURRI 
AEROSTRUCTURES 7 7 0,1% 32 -11         

44 YUMA 4 7 0,1% 46 2         
45 DAS PHOTONICS 3 6 0,1% 51 6         

46 INNOVATION FOR 
SHELTER 2 6 0,1% 68 22         

47 INMAPA 
AERONAÚTICA 3 6 0,1% 50 3         

48 ALHAMBRA 
SYSTEMS 5 5 0,1% 37 -11         

49 
INTEGRACION 
TECNOLOGICA 
EMPRESARIAL, S.L. 

5 5 0,1% 38 -11         

50 PSH ENERGIA 0 4 0,1% 148 98         
51 EPICOM 4 4 0,1% 45 -6         
52 AIRGRUP N/D 4 0,1% N/D N/D         
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2020 Empresa 

Ventas 
Defensa 
2019 - 

millones € 

Ventas 
Defensa 
2020 - 

millones € 

Peso 
sobre 

Defens
a 2020 

Ran
king 
2019 

Δ2019
-2020 

Cobertura sobre las Ventas de 
Defensa8 

53 TRC INFORMÁTICA 2 4 0,1% 58 5         

54 EXCEM GRUPO 
1971 8 3 0,05% 30 -24         

55 
AKKA 
TECHNOLOGIES 
SPAIN 

N/D 3 0,05% N/D N/D         

56 DILLERS 2 3 0,05% 62 6         
57 MBDA ESPAÑA 4 3 0,05% 42 -15         
58 CAMAR INDUSTRIAL 2 3 0,04% 64 6         
59 LANGA INDUSTRIAL 2 3 0,04% 63 4         

60 
TÉCNICOS 
ASOCIADOS 
INFORMÁTICA 

2 3 0,04% 66 6         

61 
NÚCLEO DE 
COMUNICACIONES 
Y CONTROL 

1 3 0,04% 100 39         

62 GAUZON IBERICA 2 3 0,04% 76 14         

63 
FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURA
S ENERGETICAS 

4 3 0,04% 41 -22         

64 GMV AEROSPACE 
AND DEFENCE 4 3 0,04% 44 -20         

65 

ATIS IBERICA 
DERICHEBOURG 
ATIS 
AERONAUTIQUE 

1 3 0,04% 91 26         

66 ROSOL 
TECHNOLOGY 3 3 0,04% 49 -17         

67 BLACK BULL 
LOGISTICS 5 3 0,04% 39 -28         

68 
CENTRO REGIONAL 
DE SERVICIOS 
AVANZADOS 

2 2 0,04% 69 1         

69 
DUMA 
ENGINEERING 
GROUP 

4 2 0,04% 47 -22         

70 FLUIDMECANICA 
SUR 3 2 0,04% 54 -16         

71 ALAVA INGENIEROS 1 2 0,04% 96 25         

72 SISTEMAS DE 
CONTROL REMOTO 2 2 0,03% 77 5         

73 
INSTER 
TECNOLOGÍA Y 
COMUNICACIONES 

2 2 0,03% 73 =          

74 EQUIPOS MOVILES 
DE CAMPAÑA ARPA 5 2 0,03% 36 -38         

75 J.P. ALCARAZ 
ELECTRÓNICA 2 2 0,03% 75 =          

            
Ventas Defensa 2020 6.489 millones €  

     
 

Ventas indirectas al 
Ministerio de Defensa 2020 1.267 millones €        
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Anexo C – Metas e indicadores del sector industrial de 
Defensa. Horizonte 2025 
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